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A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

24932 REAL DECRETO 2092/1999, de 30 de diciembre, por
el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe, Príncipe
de Asturias, la representación de España en los actos
de toma de posesión del Presidente de la República
de Guatemala.

De conformidad con lo establecido en el artículo 63.1 de la
Constitución, a propuesta del Presidente del Gobierno en la reu-
nión del Consejo de Ministros del día 30 de diciembre de 1999,

Vengo en designar a su Alteza Real Don Felipe, Príncipe de
Asturias, para que represente a España en los actos de toma de
posesión del Presidente de la República de Guatemala, que tendrán
lugar el próximo día 14 de enero del año 2000.

Dado en Arrecife a 30 de diciembre de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE JUSTICIA

24933 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el cese de don Antonio Martínez-Calcerrada Gómez
como Abogado del Estado-Jefe ante la Audiencia
Nacional.

En ejercicio de las atribuciones que le están conferidas en el
artículo 14.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración del Estado,

Esta Secretaría de Estado ha dispuesto el cese, a petición pro-
pia, de don Antonio Martínez-Calcerrada Gómez, funcionario del
Cuerpo de Abogados del Estado, como Abogado del Estado-Jefe
ante la Audiencia Nacional, con efectos del 30 de diciembre de
1999, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Secretario de Estado,
José Luis González Montes.

Ilmo. Sr. Director general del Servicio Jurídico del Estado.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA
24934 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 1999, de la

Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación por Resolución de 1 de
octubre de 1999.

Por Resolución de 1 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 15), se anunció convocatoria para la provisión, por

el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo que figu-
raba relacionado en el anexo I de dicha Resolución.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.c) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, previo cumplimiento de la tramitación
que exige el capítulo III del título III del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, una vez acreditada la observancia del proce-
dimiento debido, así como el cumplimiento por parte del candidato
elegido de los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria,

Esta Secretaría de Estado acuerda dar publicidad a la resolución
de la convocatoria de referencia según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta-
blecido en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al
de su publicación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante
el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 18 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 17 de
junio de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 19), el Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Convocatoria: Resolución de 1 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 15)

Puesto adjudicado:

Número de orden: 1. Puesto de trabajo: Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales. Subdirección General de
Promoción de las Bellas Artes.—Subdirector general
(EDC0600005280010011). Nivel: 30. Grupo: A. Complemento
específico: 2.519.088 pesetas/año. Administración: AE. Localidad
y provincia: Madrid.

Puesto de procedencia:

Ministerio, provincia: Ministerio de Educación y Cultura.
Madrid. Nivel: 30.

Datos personales adjudicataria:

Apellidos y nombre: López de Ceraín Salsamendi, Laura. Núme-
ro de Registro de Personal: 2914678313 A1111. Grupo: A. Cuer-
po o Escala: Superior de Administradores Civiles del Estado. Situa-
ción: Activo.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
24935 ORDEN de 1 de diciembre de 1999 por la que se adju-

dica puesto de trabajo de libre designación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 c) de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en relación


